
¿Qué es el proyecto Hiawatha 
CARE? 
El condado de Hennepin comenzó el 
Proyecto CARE de Hiawatha a prin-
cipios de 2011.  El mismo funciona 
en East Phillips y en Longfellows oes-
te con el fin de atender a los riesgos 
ambientales en el área. El proyecto 
apunta a reunir a los miembros de la 
comunidad para que identifiquen y 
den prioridad a los medios para 
lograr un ambiente local más sano. 
 
¿Quién lo está haciendo? 
El condado de Hennepin está 
colaborando con el Longfellow Com-
munity Council y con el Women’s En-
vironmental Institute a fin de com-
prometer a quienes viven, trabajan, 
visitan y profesan la religión en la 
comunidad. Además, una asociación 
de grupos comunitarios, negocios, 
organizaciones sin fines de lucro y 
organismos gubernamentales guía 
los esfuerzos para detectar y darle 
prioridad a determinados riesgos. 
 
¿Qué ha pasado hasta ahora? 
Durante el verano de 2011, el equipo 
CARE habló con más de 700 per-
sonas en el área para conocer los 
“puntos positivos” y las "inquietudes" 
que la gente encontraba en su co-
munidad. Se destacaron por su im-
portancia 24 problemas ambientales 
y de salud (ver el reverso). El equipo 
del proyecto CARE creó un conjunto 
de Hojas fácticas para ayudar a la 
comunidad a saber más sobre estas 
inquietudes. 
 
¿Qué sigue? 
A lo largo de la primavera y el verano 
de 2012, el equipo CARE albergará 
charlas comunitarias para hablar 
más sobre estas inquietudes. 
 
El equipo de CARE también estará 
presente en varios eventos comuni-
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¿Sabía usted que…? 

 Un tercio de los hogares de Minnesota tienen un 
nivel de radón que constituye un gran riesgo sani-
tario [Departamento de Salud de MN] 

Hubo 3,819 hospitalizaciones por asma entre los 
residentes del condado de Hennepin entre 2006 y 
2008 [Departamento de Salud de MN] 

 En 2010, el 25% de los adultos de MN era obeso; 
el 38% tenía sobrepeso. [Encuesta del Sistema de 
vigilancia de los factores de riesgo conductuales de 
MN] 

 El 39% de los no fumadores de los grados 6º a 12º 
fueron fumadores pasivos en una sala, vehículo o 
lugar de trabajo en 2011 [Departamento de Salud 
de MN] 

 El 56% de la electricidad en Minnesota se obtiene 
al quemar carbón [Administración de Información 
sobre Energía] 



Los miembros de la 
comunidad identifican los 

puntos positivos y las 
inquietudes. 

El equipo de CARE 
comparte información 
sobre salud y su pre-

ocupación por el ambiente. 

La comunidad califica y 
aborda los temas que más 

la preocupan. 

La comunidad desarrolla  
un plan de acción para 
abordar las principales 

inquietudes. 

 Acceso a la atención médica, 
disparidades sanitarias 

 Acceso al alimento sano 

 Contaminación del aire 

 Asma 

 Insectos y pestes 

 Deterioro comunitario 

 Delitos y seguridad personal 

 Inestabilidad económica 

 Vidrieras vacías y fortaleza 
comercial 

 Consumo de energía 

 Sustentabilidad ambiental y 
cambio climático 

 Falta de unión  

 Falta de espacios verdes 

 Plomo 

 Hongos 

 Nutrición y obesidad 

 Contaminación por vehícu-
los y tránsito 

 Radón 

 Fumadores pasivos 

 Contaminación del suelo 

 Tóxicos en el hogar 

 Basura 

 Ambiente no propicio para 
peatones y bicicletas 

 Calidad de agua y manejo 
de aguas pluviales  

Problemas ambientales y sanitarios 
detectados por la comunidad 

Proceso CARE 

Para mayor información:   www.minnehaha-hiawatha.com 
Robb Luckow — 612.348.9344 — Robb.luckow@co.hennepin.mn.us 

Página 2 

Crea un grupo asesor de 
negocios, comunidad, 

gobierno y participantes 
sin fines de lucro. 

tarios a lo largo del verano. Visite www.minnehaha-hiawatha.com/
care o llame al 612-348-9344 para obtener mayor información. En 
el otoño, los miembros de la comunidad fijarán la prioridad de sus 
principales problemas y decidirán cómo abordarlos entre la comuni-
dad y los socios. 
 
¿Cómo me afecta este proyecto? 
Los riesgos ambientales para la salud afectan a su familia, sus fi-
nanzas, su salud y su bienestar. El proyecto apunta a reunir a los 
miembros de la comunidad para que encuentren la forma de mejo-
rar la calidad de la vida y la salud para todos los integrantes de la 
comunidad. 
 
¿Qué es CARE? 
CARE significa Acción comunitaria para la renovación del ambiente 
(Community Action for a Renewed Environment). Es un programa de 
la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (US Environ-
mental Protection Agency, EPA). La EPA otorgó al condado de 
Hennepin un premio de $100,000 dólares por el proyecto CARE de 
Hiawatha en diciembre de 2010. El proyecto CARE de Hiawatha es 
parte del proyecto de Obras Comunitarias de Minnehaha–Hiawatha 
del condado de Hennepin. 
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